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  Requisitos mínimos de Hardware:    

        A continuación, te describimos los requisitos mínimos de Hardware para que tu sistema POS                

Smile funcione correctamente: 

 

Equipo de Cómputo: 

✓ Procesador Intel Core i3 / AMD A4 o posterior. 

✓ 4 Gb de Memoria RAM. 

✓ Mantener Instalada en todo momento la última versión de Google Chrome. 

✓ Sistema operativo Windows 10 actualizado. 

✓ Si el comercio lo desea puede utilizar un lector de códigos de barras. 

✓ (Opcional) Una UPS para garantizar la continua funcionalidad del equipo. 

✓ La pantalla táctil ofrece más rapidez y comodidad, sin embargo, es opcional, lo 

mismo que los equipos especializados para POS.  

✓ Para tener en cuenta POS Smile está diseñado para facturar en Sistema Operativo Windows, 

no Android, no Mac, si requiere utilizarlos en sistema con S.O Mac puede hacer una 

partición de memoria para que el computador   contenga los dos sistemas operativos, o 

instalar un programa de virtual machine (emulador SO).  

   

Impresora Térmica: 

✓ Impresora térmica de 80mm USB, que imprima PDF´88s desde Google Chrome en el 

sistema operativo del equipo de cómputo. 

✓ *En algunos casos, impresoras de 58 mm (USB) podrían no ser compatibles. 

✓ *Impresora Epson TM-T20II o configuración de Drivers afines que imprima directamente un 

PDF desde el navegador Google Chrome. 

 

Cajón Monedero: 

   

✓ Sin especificaciones. 

 

Dispositivos Móviles: 

✓ Para tener en cuenta desde un dispositivo Móviles puedes comandar o consultar la 

información en cualquier momento, desde cualquier lugar siempre y cuando tenga internet, 

(no para facturar) además deben contar con las siguientes características: 

✓ Android 8 o superior, IOS iPhone (Chrome) Siempre actualizado en la última versión. 

✓ 2GB de memoria RAM. 

✓ Mantener Instalada en todo momento la última versión de Google Chrome 

✓ Se recomienda una pantalla con resolución superior a 900 px. 
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